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SAN PEDRO SULA

U
n alto porcenta-
je de las muertes 
violentas de mu-
jeres son “femi-

cidios”, fenómeno que Na-
ciones Unidas define como el 
asesinato de una mujer moti-
vado por la misoginia (el des-
precio hacia una mujer por el 
solo hecho de serlo).

Esta investigación cuestio-
na algunos de los mitos que 
todavía persisten en nuestros 
países en torno a estas muer-
tes, mitos que en muchas oca-
siones justifican la inacción 
de las autoridades encarga-
das de la investigación de los 
casos. 

Cuando estas muertes no 
se esclarecen se produce otro 
delito: “el feminicidio”, es de-
cir, la “revictimización” de 
las mujeres dentro del siste-
ma de justicia y la responsa-
bilidad del Estado por la re-
petición de los hechos crimi-
nales, sin que se reflejen las 
intenciones de incrementar 
los procesos de investigación 
para reducir la impunidad en 
los tres países que integran el 
Triángulo Norte.

Muertes de mujeres: entre 
la impunidad y el mito

 
 Cada vez que 
una mujer muere 
violentamente 
en Honduras, 
El Salvador o 
Guatemala 
surgen 
especulaciones 
sobre los 
móviles, como 
si las mismas 
víctimas fueran 
responsables 

MUERTES EN EL 
TRIÁNGULO NORTE

MITO 1: “ELLA SE LO 
BUSCÓ”

Siete años después de que 
fue abatida a tiros por un 
desconocido en  La Pradera, 
un barrio marginal en la zo-
na este de San Pedro Sula, la 
muerte de Keyla Sarahí Zela-
ya Torres, de 16 años perma-
nece en la impunidad porque 
la Policía hondureña afirma  
que “no era  buena ficha y por 
eso la mataron”. Zelaya, una 
joven comerciante y madre 
de un bebé, fue una de las 295 

mujeres hondureñas asesina-
das en 2007, siete años des-
pués su caso sigue en la im-
punidad, denuncia el Foro de 
Mujeres por la Vida.

La expresión estigmatizan-
te empleada por la Policía al 
referirse a la joven durante 
el transcurso de la investiga-
ción, sugiere que la víctima 
tenía vínculos con grupos de-
lictivos por el simple hecho 
de ser joven y vivir en una zo-
na marginal y que por ello  “se 
merecía” la suerte que corrió.  

El discurso oficial también 
tiende a culpabilizar a las víc-
timas. En una entrevista con 
Radio América el 27 de febre-
ro  de este año, el director ge-
neral de la Dirección Nacio-
nal de Investigación Crimi-
nal (DNIC), Leandro Osorio 
Santos, señaló que “ahora la 
mujer opera activamente en 
diferentes modalidades del 
crimen”, recabando informa-
ción o fungiendo como vigi-
lantes para grupos crimina-
les dedicados al sicariato, a la 

extorsión y al trasiego de dro-
gas. “Por eso hay muchas mu-
jeres asesinadas,” sentenció 
Osorio.

El exjuez de Sentencia de 
los Juzgados de lo Penal de 
San Pedro Sula, abogado Ra-
món Barrios, discrepa total-
mente de las declaraciones 
de Osorio, asegurando que: 
“estas frases cliché que tiene 
la policía no sirven a los ope-
radores de justicia, la obliga-
ción del Estado  es darle res-
puesta a la ciudadanía, por-

que se le ha quitado la vida a 
un ciudadano y en este caso a 
una mujer”.

Añadió que “los datos son 
fríos. El año pasado en una 
comparecencia pública, el 
Fiscal General de la Repúbli-
ca manifestó que de cada 100 
muertes que se producen en 
Honduras, la Fiscalía solo te-
nía la capacidad de investigar 
20. De cada 100 muertes solo 
se investigaban 20, pero no es 
cierto eso, la realidad es más 
cruda, de esos 20 que se inves-
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